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Servicios Diagnóstico Genético 2018  *  

Servicio Descripción Precio Tiempo de
realización

Neurofibromatosis tipo I y Síndrome de Legius

NF1_LEGIUS_
NGS

NF1_ cDNA

Estudio de la región codificante de los genes NF1 y SPRED1 a
partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

- estudio del número de copias del gen NF1 mediante MLPA

-  estudio  del  número  de  copias  del  gen  SPRED1 mediante
MLPA

-  estudio  de la  región codificante  de los  genes del  panel  de
RASopatías (ver más abajo)

-  Estudio  del  gen  NF1  a  partir  de  cDNA  para  detectar
mutaciones de splicing en sitios no canónicos.

**En aquellos pacientes con una clínica clara y que cumplan los
criterios  de  NF1,  y  que  no se  haya  detectado  una mutación
mediante ultrasecuenciación o MLPA, el laboratorio realizará el
estudio del cDNA de NF1 sin coste adicional.

1000€

+ 350€

   + 250€

+ 200€

+1000€

2 meses

+ 1 mes

+ 1 mes

+ 1 mes

+ 1 mes

+ 1 mes

MLPA NF1 Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen NF1 con la técnica de MLPA

350€ 1 mes 

Neurofibromatosis tipo II y Schwannomatosis

NF2_SCHWANN
OMATOSIS_NGS Estudio de la región codificante de los genes NF2, SMARCB1 y

LZTR1 a partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre
mediante ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

- estudio del número de copias de los genes NF2 y SMARCB1
mediante MLPA

-  estudio  de la  región codificante  de los  genes del  panel  de
Meningioma familiar múltiple (ver más abajo).

1000€

+ 250€ / gen

+200€

2 meses

+ 1 mes / gen

+ 1 mes

NF2_SCHWANN
OMATOSIS_NGS
_Tumor

Estudio de la región codificante de los genes NF2, SMARCB1 y
LZTR1 a partir del análisis de gDNA de dos muestras tumorales#

mediante  ultrasecuenciación.  Recomendado  en  casos
esporádicos  sospechosos de  mosaicismo  o  de  manifestación
clínica tardía (ver tabla “Porcentaje de detección de mutaciones
en NF2”).

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

- estudio del número de copias de los genes NF2 y SMARCB1
mediante MLPA

-  estudio  de la  región codificante  de los  genes del  panel  de
Meningioma familiar múltiple (ver más abajo).

1200€

+ 250€ / gen

+200€

2 meses

+ 1 mes / gen

+ 1 mes

*  Validez de la oferta: 90 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de estudio
# Para muestras parafinadas, consultar previamente. + Para estudios de NF2 + SMARCB1 completos  a partir de muestras tumorales, consultar previamente
Laboratorio autorizado por la Generalitat de Cataluña (nº75204)



Unidad de Diagnóstico Genético del Cáncer Hereditario – PMPPC -IGTP 

Crta. Can Ruti. Camí de les Escoles s/n

08916 Badalona. Spain

Tel: 93 557 28 36 / Fax: 93 465 14 72

MLPA gen
NF2

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen NF2 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

MLPA gen
SMARCB1

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen SMARCB1 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Porcentaje de detección de mutaciones en   NF2   según sintomatología y edad aparición
*Evans DG et al. , Clin Genet, 2012 Nov;82(5):416-24 

Edad de
aparición

Tipo de Schwannomas
vestibulares

Mutaciones en NF2
detectables en Sangre

Mutaciones en NF2 sólo
detectables a partir del análisis

de 2 tumores

< 20 años
Bilateral 85% 5%

Unilateral 67% 27%

20-29 años
Bilateral 77% 16%

Unilateral 36% 45%

30-39 años
Bilateral 64% 31%

Unilateral 21% 77%

> 40 años
Bilateral 34% 63%

Unilateral 16% 83%

RASopatías: Sd de Noonan, Leopard, Costello, Legius, CM-AVM, ALPS, CFCS

RASOPATÍAS
_NGS

Noonan_NGS

CFCS_NGS

Costello_NGS

Leopard_ NGS

CM_AMV_ 
NGS 

Extensión_Pan
el

Estudio de la región codificante de los genes  NF1,  SPRED1,
CBL, PTPN11, SOS1, SOS2,  RRAS,  NRAS, KRAS, HRAS,
RASA1,  RASA2,  GRB2, SHOC2, RIT1,  A2ML1,  MAP2K1,
MAP2K2, RAF1, LZTR1 y BRAF a partir del análisis de gDNA
de una muestra de sangre mediante ultrasecuenciación.

En los casos en que la clínica sugiera una RASopatía concreta,
el  estudio  se  puede  iniciar  con  el  estudio  de  1  o  2  genes
candidatos y ampliar a todos los genes de las RASopatías si no
se detecta ninguna mutación.

- Estudio de la región codificante de los genes  CBL, PTPN11,
SOS1, NRAS, KRAS, SHOC2, MAP2K1, RIT1, SOS2, RRAS,
RAF1,  LZTR1 y BRAF  a partir  del  análisis  de gDNA de una
muestra de sangre mediante ultrasecuenciación.

- Estudio de la región codificante de los genes  SOS1, KRAS,
MAP2K1, MAP2K2 y BRAF a partir del análisis de gDNA de una
muestra de sangre mediante ultrasecuenciación.

-  Estudio  de la  región codificante  del  gen  HRAS  a partir  del
análisis  de  gDNA  de  una  muestra  de  sangre  mediante
ultrasecuenciación.

- Estudio de la región codificante de los genes BRAF,  RAF1  y
PTPN11 a partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre
mediante ultrasecuenciación.

-  Estudio de la región codificante del gen  RASA1  a partir del
análisis  de  gDNA  de  una  muestra  de  sangre  mediante
ultrasecuenciación.

- estudio de la región codificante del resto de genes del panel de
RASopatías

1200€

1200€

1200€

1000€

1000€

1000€

+200€

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

+1 mes

*  Validez de la oferta: 90 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de estudio
# Para muestras parafinadas, consultar previamente. + Para estudios de NF2 + SMARCB1 completos  a partir de muestras tumorales, consultar previamente
Laboratorio autorizado por la Generalitat de Cataluña (nº75204)
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Meningioma familiar múltiple

MENINGIOM
A_NGS

Estudio  de  la  región  codificante  de  los  genes  MN1, SUFU,
PDGFB, SMARCE1, SMARCB1 y LZTR1 a partir del análisis de
gDNA de una muestra de sangre mediante ultrasecuenciación. 

1200€ 2 meses

MENINGIOM
A_NGS_Tum
or

Estudio  de  la  región  codificante  de  los  genes  MN1, SUFU,
PDGFB, SMARCE1, SMARCB1 y LZTR1 a partir del análisis de
gDNA de dos muestras tumorales# mediante ultrasecuenciación.
Recomendado  en  casos  esporádicos  sospechosos  de
mosaicismo o de manifestación clínica tardía.

1400€ 2 meses

Esclerosis tuberosa

ESCLEROSIS
TUBEROSA_

NGS

Estudio de la región codificante de los genes  TSC1 y  TSC2 a
partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

-  estudio  del  número de copias  de los genes  TSC1 y  TSC2
mediante MLPA

1000€

+ 350€ /

los 2 genes

2 meses

+ 1 mes / gen

MLPA gen
TSC1

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen TSC1 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

MLPA gen
TSC2

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen TSC2 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Von Hippel-Lindau

VHL

Estudio de la región codificante del gen VHL a partir del análisis
de gDNA de una muestra de sangre mediante secuenciación
por Sanger.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

- estudio del número de copias del gen VHL mediante MLPA

350€

+ 250€ 

2 meses

+ 1 mes 

MLPA gen
VHL

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen VHL con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Feocromocitoma-paraganglioma hereditario

PHEOCROM
OCYTOMA_N

GS

Estudio  de  la  región  codificante  de  los  genes  MAX,
SDH5/SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127 y FH a partir
del  análisis  de  gDNA de  una  muestra  de  sangre  mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

-  estudio  del  número de copias de los genes  SDHB,  SDHC,
SDHD, SDHAF1 y SHDAF2 mediante MLPA

- estudio de la región codificante de los genes causantes de
enfermedades con fenotipo solapante:  NF1,  VHL,  PRKAR1A,
RET y MEN1.

- estudio del número de copias de los genes NF1, VHL y MEN1
mediante MLPA

1200€

+ 250€

+ 200€

+ 250€ / gen

2 meses

+ 1 mes

+1 mes

+ 1 mes / gen

MLPA genes
SDHx

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales de los
genes SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF1 y SHDAF2 con la técnica
de MLPA

250€ 2 meses 

*  Validez de la oferta: 90 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de estudio
# Para muestras parafinadas, consultar previamente. + Para estudios de NF2 + SMARCB1 completos  a partir de muestras tumorales, consultar previamente
Laboratorio autorizado por la Generalitat de Cataluña (nº75204)

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=8775&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=feocromocitoma&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Enfermedade(s)/grupo%20de%20enfermedades=Feocromocitoma-paraganglioma-hereditario&title=Feocromocitoma-paraganglioma-hereditario&search=Disease_Search_Simple
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Neoplasia endocrina múltiple

NEO_ENDOC
RINA_MULTI

PLE_NGS

Estudio de la región codificante de los genes  MEN1 y  RET a
partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar 

- estudio del número de copias del gen MEN1 mediante MLPA

1000€

+ 250€ 

2 meses

+ 1 mes

MLPA gen
MEN1

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen MEN1 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Síndrome de Cowden

 COWDEN_N
GS

Estudio  de  la  región  codificante  de  los  genes  PTEN,  SDHB,
SDHC, SDHD, PIK3CA, BMPR1A a partir del análisis de gDNA
de una muestra de sangre mediante ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar:

- estudio del número de copias del gen PTEN mediante MLPA

* Se ha de tener en cuenta que alrededor de las mutaciones
causantes de Cowden afectan a la metilación del gen KLLN, las
cuales no se pueden detectar mediante este análisis.

1200€

+ 250€

2 meses

+ 1 mes

MLPA gen
PTEN

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen PTEN con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Osteocondromas múltiples

OSTEOCONT
ROMAS_NGS

Estudio de la región codificante de los genes  EXT1 y  EXT2 a
partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar 

- estudio del número de copias de los genes EXT1 y EXT2

1000€

+ 250€
los  dos genes

2 meses

+ 1 mes 

MLPA genes
EXT1/2

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales de los 
genes EXT1 y EXT2 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Síndrome de Peutz-Jeghers

PEUTZ-
JEGHERS_N

GS

Estudio  de  la  región  codificante  del  gen  STK11 a  partir  del
análisis  de  gDNA  de  una  muestra  de  sangre  mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar 

- estudio del número de copias del gen STK11

1000€

+ 250€

2 meses

+ 1 mes 

MLPA gen
STK11

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen STK11 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Síndrome de Gorlin

*  Validez de la oferta: 90 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de estudio
# Para muestras parafinadas, consultar previamente. + Para estudios de NF2 + SMARCB1 completos  a partir de muestras tumorales, consultar previamente
Laboratorio autorizado por la Generalitat de Cataluña (nº75204)
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GORLIN
_NGS

Estudio de la región codificante de los genes PTCH1 y SUFU a
partir del análisis de gDNA de una muestra de sangre mediante
ultrasecuenciación.

En caso de no detectar ninguna mutación, el estudio se puede
ampliar 

- estudio del número de copias del gen PTCH1

1000€

+ 250€

2 meses

+ 1 mes 

MLPA gen
PTCH1

Análisis de deleciones y duplicaciones parciales o totales del 
gen PTCH1 con la técnica de MLPA

250€ 2 meses 

Estudio de mutaciones concretas

Estudio
Directo

Análisis de la presencia o ausencia de una mutación concreta 
previamente detectada en un familiar afecto mediante 
secuenciación por Sanger en genes causantes de los 
síndromes analizados mediante ultrasecuenciación (NF1, NF2, 
SMARCB1, LZTR1, TSC1/2, VHL,...).
* En caso de duda, consultar con el laboratorio.

150€ /
mutación

1 mes

Varios

Determinación
de haplotipos

de riesgo

Diagnóstico Indirecto a partir del estudio de haplotipos de riesgo
de los genes NF1, NF2 y SMARCB1

140€
/muestra

1 mes

Estudio
prenatal

Análisis de la presencia o ausencia de una mutación concreta 
mediante secuenciación por Sanger a partir de vellosidad corial.
Detección de contaminación materna en la muestra corial y 
confirmación de la mutación a estudiar en el progenitor afecto.
* En caso de duda, consultar con el laboratorio.

450€
/familia

3 semanas

*  Validez de la oferta: 90 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de estudio
# Para muestras parafinadas, consultar previamente. + Para estudios de NF2 + SMARCB1 completos  a partir de muestras tumorales, consultar previamente
Laboratorio autorizado por la Generalitat de Cataluña (nº75204)
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